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México:  Más que 
un buen vecino

EL PUNTO

Es bien sabido que Guatemala 
cuenta con muchos socios co-
merciales, así como proveedo-
res internacionales y clientes pa-
ra los productos y servicios más 
variados.

De esa cuenta, las exporta-
ciones guatemaltecas han re-
presentado el ingreso al país de  
US$5,033.6 millones en 2004; 
US$10,031.2 millones en 2013 y 
US$6,096.2 millones de enero a 
julio de 2014.

En cuanto a las importaciones, 
equivalieron a US$10,628 millo-
nes en los primeros 7 meses de 
este año.  

Lo importante de estas cifras 
es que, según el Banco de Gua-
temala, los principales destinos 
de las exportaciones en este año 
han sido los Estados Unidos 
(36.2 por ciento); Centroaméri-
ca (28.3 por ciento); la Eurozona 
(6.4%); México (3.8%) y Corea 
del Sur (3.6%).

Mientras que las importacio-
nes provinieron especialmente 
de los Estados Unidos (40.2 por 
ciento); México (10.6 por ciento); 
Centroamérica (10.5 por ciento); 
República Popular de China (8.9 
por ciento) y la Eurozona (6.2 
por ciento).

Tales cifras, que contribuyen 
en gran medida al crecimiento 
del Producto Interno Bruto na-
cional, se ven complementadas 
con los fl ujos de Inversión Ex-
tranjera Directa que durante los 
primeros tres meses de este año 
sumaron US$373.8 millones de 
los cuales, US$22.1 millones vi-
nieron de México, lo que se su-

ma a los US$589.4 millones que 
ingresaron del país vecino des-
de 2007.

Es aquí donde desea-
mos detenernos, pues al rea-
lizar una investigación en 
Economía&Empresas, nos di-
mos cuenta de la cantidad de 
empresas mexicanas que se han 
establecido en el país y por eso 
dedicidimos dedicarles el tema 
central de este número.  

Nombres que ahora son co-
munes para los guatemaltecos, 
posiblemente no eran conocidos 
hace 25 años, tales como Mahr-
nos, Mexicana (ahora sustituida 
por Aeroméxico e Interjet), Elek-
tra, TVAzteca, Cemex, Claro, Ci-
népolis, Banco Azteca y Z-Gas, 
así que las entrevistamos para 
que nos dieran a conocer su tra-
yectoria, valor agregado para los 
guatemaltecos y sus proyeccio-
nes de crecimiento.

El resultado fue una exposi-
ción de experiencias empresa-
riales exitosas que compartimos 
con ustedes, lo que fue comple-
mentado con las declaraciones 
del embajador mexicano acre-
ditado en Guatemala, Carlos Ti-
rado Zavala, quien no dudó en 
invitar a los empresa rios guate-
maltecos a explorar el mercado 
mexicano que, con 115 millones 
de personas, no es nada despre-
ciable en el contexto empresarial 
global, que ahora predomina en 
el mundo, con todas las ventajas 
que brindan la tecnología, la rapi-
dez del transporte moderno, los 
tratados de libre comercio y el 
auge de las comunicaciones. 

Citi celebra sus 40 
años en Guatemala

El 1 de Septiembre 1974, Citibank N.A. abrió su 
primera ofi cina  de representación en Guatema-
la, con el plan de prestar servicios fi nancieros 
para apoyar a clientes en el progreso de sus ne-
gocios y empresas. 

En 1991, Citibank, N.A. obtuvo la autorización 
para operar en el país como una entidad ban-
caria local y en 2007 expandió sus servicios fi -
nancieros en la banca comercial y de consumo 
ofreciendo productos bancarios  a través de 60 
agencias y puntos servicio, por medio del traba-
jo de unos 2,000 colaboradores.  

Ahora, Citi Guatemala es parte de Citigroup, 
por lo que Bernardo Chacín, gerente general de 
Citi Guatemala, expresó que “nuestra experien-
cia de dos siglos a nivel global y 40 años inin-
terrumpidos en Guatemala nos convierten en el 
banco internacional con mayor trayectoria en la 
región.  Acompañamos el desarrollo económico 
y social del país, ofreciendo a nuestros clientes 
productos y servicios fi nancieros de vanguar-
dia”.  
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Citi, banco líder global, tiene 200 millones 
de cuentas de clientes a los que ofrece 
servicios bancarios, de inversión y de 
crédito al consumidor, corretaje de valores y 
administración patrimonial.

 En la actualidad, Citi es uno de los principales emisores de tarjetas de 
crédito de Centroamérica.
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La Asociación Maya de Desarro-
llo K’amolon K’I K’onojel; el Mu-
seo Tz’unun Ya’; la Cooperativa 
Integral de Comercialización Apí-
cola Atitlán, R.L.; y la Asociación 
Adicla, que presta servicios fi nan-
cieros a emprendimientos rura-
les en Sololá son solo algunas de 
los cientos organizaciones locales 
que ya están preparadas para salir 
adelante por sí mismas.
    Pero esto no hubiera sido po-
sible, sin el apoyo técnico y fi nan-
ciero (10 millones de dólares ca-
nadienses) del Proyecto de Desa-
rrollo Económico Rural de Sololá 
(Prosol) con el auspicio de la em-
bajada de Canadá en Guatemala.
    Como parte de una estrategia 
de Prosol, al estar por concluir 
sus operaciones en Sololá y para 
apoyar el fortalecimiento de otros 
eslabones de las cadenas produc-
tivas y de valor en los grupos de 
base y emprendedores a los que 
brindó asistencia, recientemente 
llevó a cabo una rueda de nego-
cios intersectorial para fomentar 

el enfoque y espíritu empresarial, 
tal como fue previsto en el diseño 
del proyecto. 

A esto se sumó la propuesta  
denominada “red de comerciali-
zación de productos locales, turis-
mo comunitario y difusión de la 
cultura” con lo que se buscó im-
plementar el Destino Atitlán en 
puntos estratégicos de las diver-
sas tipologías de rutas, para ofre-
cer al turista los mejores produc-
tos de todo el departamento.

Con el apoyo de la 
comunidad internacional y 
de universidades privadas, 
cientos de pequeños 
empresarios han recibido 
apoyo técnico y fi nanciero 
para producir e incursionar 
en mercados ubicados fuera 
de sus comunidades.

El objetivo principal de estas ac-
ciones fue apoyar el desarrollo de 
los principales motores económi-
cos en el departamento con el fi n 
de contribuir a la creación y gene-
ración de empleo e ingresos en 
las familias más desfavorecidas, 
declaró la directora del proyecto, 
Gaby Breton.

Como consecuencia, algunos 
de los resultados obtenidos son la 
consolidación y creación de más 
de 900 empleos, ocupados en un 

MIPYMES rurales:
Listas para competir 
en el mercado global

Estuardo Gasparico M.
egasparico@cronica.com.gt

Ejes de trabajo:  

Las principa-
les activida-
des producti-
vas que fueron 
apoyadas por 
la cooperación 
canadiense 
fueron de tipo 
agrícola, arte-
sanal y turís-
tica por medio 
de asistencia 
técnica y fi nan-
ciera no reem-
bolsable.

Más de la mitad de los benefi ciarios fueron mujeres.

La producción de hortalizas para exportación fue un éxito. Los emprendedores aprendieron 

La variedad de actividades 
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Público/Privadas, las que  coope-
raron con organizaciones de base 
productiva, instituciones de apoyo 
al desarrollo económico local, mu-
nicipalidades e instancias del Con-
sejo Departamental de Desarrollo.  

Metodología funcional
Según informaron el alcalde de 
Panajachel, Abraham Mayén, así 
como técnicos de la Asociación 
Nacional del Café (Anacafé) y de 
varias organizaciones benefi cia-
das, Prosol aplicó el enfoque de 
Cadenas Económicas y la vincu-
lación a mercados en todas sus 
intervenciones, por lo que contri-
buyó al análisis de los diferentes 
sectores económicos (agricultura, 
turismo, microempresa, artesanía, 
etc.) para identifi car sus limitantes  
y sus potencialidades. 

También utilizó dos mecanis-
mos básicos: la cooperación téc-
nica, que facilitó servicios de con-
sultoría, capacitación y asesoría  
para la realización de estudios, 
análisis sectoriales, desarrollo de 
capacidades locales, formulación 
de planes de negocios y la realiza-
ción de pasantías e intercambios 
de aprendizaje.

El otro elemento fue la coope-
ración fi nanciera, que permitió in-
versiones para potencializar las 
cadenas económicas y su relación 
con los mercados (infraestructu-
ra y equipamiento). Además, con-
tó con un mecanismo de entrega 
de recursos no reembolsables pa-
ra que las empresas participantes 
tuvieran acceso a capitales de tra-
bajo para ejecutar sus planes de 
negocio.  

Misión cumplida
Específi camente sobre los proyec-
tos agrícolas, el encargado de área 
de Prosol, Orlando Reyes infor-
mó que se implementó un pro-
grama de recepa y renovación de 
café (128 hectáreas) que benefi ció 
a  800 productores al aumentar 
la producción en un 75 por ciento 
en 4 años.

También se brindó asistencia 
técnica intensiva a más de mil 
productores de hortalizas, miem-
bros de 14 organizaciones, los que 
vieron subir sus ingresos netos en  
20 por ciento por la diversifi ca-
ción de cultivos.

51 por ciento por mujeres; el fo-
mento de la fórmula asociativa en 
el campo empresarial; la triplica-
ción del volumen de negocios en 
diversos sectores económicos; y 
la implementación del programa 
‘‘Sistema Empresarial Juvenil’’.  

Otros éxitos fueron el aumento 
de los ingresos de productores de 
hortalizas y de café; creación de 
empleos y nuevas oportunidades 
empresariales, especialmente para 
jóvenes; la construcción de  nueva 

infraestructura y atractivos para el 
turismo; facilitar alianzas y colabo-
raciones público-privadas; e ins-
taurar procesos de planifi cación 
departamental y de desarrollo eco-
nómico, mejorados con la asigna-
ción de roles en cada una de las 
instancias, agregó Breton.

Lograr todo esto no fue fácil, 
pero Prosol operó por medio de 
cuatro componentes: i) Cadenas 
Agrícolas, ii) Turismo, iii) Desarro-
llo Empresarial e iv) Inversiones 

a participar en ruedas de negocios. Las artesanías locales ya tienen mercado hasta en países de Europa. 

productivas fue uno de los pilares de la cooperación canadiense, para no limitar la acción de los pequeños empresarios.

$10
millones de 
dólares cana-
dienses invirtió 
PROSOL en el 
departamento 
de Sololá du-
rante 25 años 
de trabajo.
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Asimismo se impulsaron pro-
yectos de riego en 33 hectáreas 
para tener una cosecha más por 
año y se sembraron 6,900 plantas 
frutícolas integradas en parcelas 
de producción de hortalizas, más 
20,300 plantas forestales en áreas 
de recarga hídrica.

Como apoyo adicional, se com-
praron en común los insumos 
agrícolas para las organizaciones 
de productores, a efecto de bajar 
costos, agregó Reyes.

En el ámbito turístico, se fi nan-
ció el embellecimiento de espa-
cios públicos, como el de la calle 
principal Santander de Panajachel 
y la Cuchilla en Sololá; capacitaron 
recursos humanos en el sector 
hotelero y de atención al turista y 
se crearon nuevos circuitos de tu-
rismo comunitario y de nuevos 
eventos culturales.

También las universidades
Por su parte, la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales 
de la Universidad Rafael Landí-
var llevó a cabo una VI Feria de 
la MIPYME “Juntos emprende-
mos el vuelo”, con los objetivos 
de promover el crecimiento de la 
micro, pequeña y mediana em-
presa guatemalteca, facilitando 
enlaces comerciales por medio 
de ruedas de negocios y venta de 
productos.

También trataron de propiciar 
un espacio para que los estudian-
tes tuvieran un acercamiento con 
los empresarios y pudieran vi-
sualizar la realidad del sector MI-
PYME, que en Guatemala  genera 
el 40 por ciento del Producto In-
terno Bruto ( PIB) y 85 por ciento 
del empleo total, según cifras de 
esa casa de estudios superiores.

El embajador de Canadá acreditado en Guatema-
la, Stuart Savage, afi rma que la recepción de la 
cooperación extranjera ha sido positiva.

¿Cuáles han sido los ejes de la cooperación 
brindada por Canadá?
Especialmente, seguridad alimentaria y desarro-
llo rural, más que todo en Sololá, pero también  
ejecutamos proyectos en el llamado Corredor 
Seco y acompañamos actividades relacionadas 
con la seguridad y justicia en el país.

¿Desde cuándo apoya su país a Guatemala?
 Desde los años 60 y lo seguimos haciendo, a pe-
sar de que han cambiado las necesidades del 
país y de Centroamérica (también cooperamos 
con Honduras y Nicaragua).

¿Cuánto han invertido en estos proyectos?
Unos 10 millones de dólares canadienses.

¿De dónde provienen esos recursos ?
De los impuestos de los ciudadanos canadienses.

¿Qué porcentaje del presupuesto nacional de 
Canadá se destina a Guatemala?
Un 0.3 por ciento de lo asignado a la cooperación 
internacional.

¿Cómo ha sido la recepción de esa cooperación 
aquí en Sololá?
Muy buena y los resultados están a la vista:  he-
mos logrado alianzas con los gobiernos locales, 
ministerios, sociedad civil, empresarios y coope-
rativistas.  Entonces, estamos evaluando la posi-
bilidad de continuar en áreas específi cas, con el 
apoyo de otros países donantes.

“Las necesidades 
del país han 
cambiado, 
pero queremos 
continuar”

 Stuart Savage, embajador de Canadá en Guatemala.

 En la URL se realizan Ferias de emprendimiento y empresarialidad cada año.

 Los estudiantes universitarios orientan y capacitan a los pequeños empresarios.
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El Tratado de Libre Comercio (TLC) 
entre los Estados Unidos Mexica-
nos y Centroamérica, entró en vi-
gencia completa para Guatemala el 
1 de Septiembre de 2013 para sus-
tituir un acuerdo comercial bilateral 
Guatemala-México de 12 años.

En esa ocasión, el ministro de 
Economía, Sergio de la Torre, ex-
presó que dicho TLC ha contribuido 
a reducir los costos de las transaccio-
nes, ya que permite facilitar y conso-
lidar en comercio con nuestro vecino 
del norte y se han implementado un 
conjunto de reglas armonizadas en-
tre México y Centroamérica que per-
miten competir en igualdad de con-
diciones.

Agregó que existe un potencial de 
diversifi car y aumentar los insumos 
y productos de consumo que actual-
mente se importan desde México, es-
to permite ofrecer más opciones a la 

Aerolíneas, tiendas de ropa, abarrotes y 
electrodomésticos, cines y fábricas son algunas 
de los cientos de empresas mexicanas que 
operan en Guatemala, con una inversión cercana 
a los US$2 mil millones. Y siguen llegando.

Estuardo Gasparico M.
egasparico@cronica.com.gtEmpresas 

mexicanas:
Vinieron, se 
instalaron y se 
quedaron

INTERCAMBIO EN AUMENTO
Las relaciones comerciales y de inversión entre Guatemala y México aún 
tienen mucho potencial de incremento, especialmente después de la vigencia 
del TLC bilateral.

MÉXICO:  FLUJO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA A GUATEMALA

COMERCIO GUATEMALA-MÉXICO
(Totales 1994-2014)

COMERCIO MÉXICO-GUATEMALA 
2014 por tipo de producto, en millones US$

Años 2007-2014

Cifras en millones de US$

Importaciones desde México (en US$)
Exportaciones a México (en US$)

76.0 76.1

49.8

96.6
81.4

95.7
113.8

22.1

2007

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Industrias
agropecuarias

Industrias
manufactureras

Industrias
extractivas

67,168,001

185,924,303
322,510,418

485,137,284
574,572,910 580,431,813

666,532,405

950,793,849

1,411,637,686

21.8 39.2

976.8

202.8
124.7

2.0

1,542,820,250
1,915,675,116

1,860,260,273

44,618,028

307,872,970
438,366,164 499,794,269 553,160,714 585,435,437

794,006,961

1,184,301,631

1,185,629,646

1,858,945,270

1,082,086,800

79,983,771

77,025,389

105,335,344

97,389,629

120,182,598

79,053,970

133,756,396

156,373,369

208,359,457

215,842,410

354,406,468

464,141,012

509,218,576

425,685,796

449,085,428

512,254,078

550,248,522

469,592,401

263,717,500

Importaciones Exportaciones
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industria y a los consumidores guate-
maltecos, pero se quedó corto:

Para Guatemala, México ocupó el 
año pasado el puesto 5 como desti-
no de las exportaciones y el segun-
do como país de procedencia de las 
importaciones. Para México, Gua-
temala  ocupó el puesto número 14 
como destino de sus exportaciones 
y el número 38 como procedencia 
de sus importaciones.

Pero aparte de lo anterior, el TLC 
México-Centroamérica homologó el 
comercio de bienes: aranceles y ac-
ceso a mercados; reglas de origen; 
procedimientos aduaneros; facilita-
ción del comercio; defensa comer-
cial; propiedad intelectual; salva-
guardias; medidas sanitarias y fi to-
sanitarias, obstáculos técnicos al co-
mercio; y la contratación pública.

También la protección a las inver-
siones y un mecanismo de arbitraje 
internacional para los inversionistas; 
el comercio de servicios transfronte-
rizos; entrada temporal de personas 
de negocios; el comercio electróni-
co; la propiedad intelectual; la admi-
nistración del tratado y los mecanis-
mos de solución de controversias, 
todo lo cual ya era aprovechado por 
muchos empresarios, especialmen-

te mexicanos, que decidieron explo-
rar el mercado guatemalteco e in-
vertir aquí.

Como resultado, en Guatemala 
operan 3 compañías dedicadas al 
comercio mayorista (lideradas por 
Walmart y Elektra) y 4 de compra-
venta minorista; 2 aerolíneas; un 
banco y una microfi nanciera; 6 fi r-
mas de comunicación (entre ellas 
Claro, TVAzteca y Cinépolis); 7 ca-
denas de restaurantes; 10 industrias 
alimenticias; 21 compañías que fa-
brican bienes de producción (Ce-
mex, Comex, Da-Gas, Z-gas, Tom-
za, etc.); 2 tiendas de electrodomés-
ticos; 3 farmacias; 7 manufactureras 
y 1 agroindustria. 

Entre todas, las inversiones su-
man unos US$2 mil millones anua-
les, emplean a más de 30 mil gua-
temaltecos, contribuyen con el 
Producto Interno Bruto (PIB) gua-
temalteco, pagan impuestos y ofre-
cen bienes y servicios de calidad.  
Lo más importante es que están 
dispuestas a quedarse y a seguir 
compitiendo, como lo atestigua-
ron por lo menos diez, cuyos eje-
cutivos fueron entrevistados por 
Economía&Empresas de  Crónica, 
como veremos a continuación.

El Grupo Salinas tiene una trayectoria de 17 años 
en Guatemala con sus marcas Elektra, Banco 
Azteca, Itálika, Micronegocio Azteca, Presta Prensa, 
TV Azteca y Fundación Azteca Guatemala, las que 
actualmente generan 3,500 puestos laborales.

Grupo Salinas: Un 
consorcio en el país

Elektra fue de las primeras empresas 
mexicanas en llegar a Guatemala y con-
siste en tiendas que se especializan en 
ventas de electrodomésticos al detalle, 
especialmente a familias cuyo nivel so-
cioeconómico forma la base de la pirá-
mide social (ingresos bajos).

Ahora cuenta con 58 tiendas a nivel 
nacional (22 en la capital y el resto en el 

interior), cubriendo todos los departa-
mentos del país.

Los productos que vende son Electró-
nicos (TV, Audio, DVD, Video Juegos, 
Cámaras, Videocámaras y Accesorios), 
línea blanca (refrigeración, lavandería, 
estufas, microondas, aires acondiciona-
do y enseres menores), muebles, tele-
fonía, computación, bicicletas y motoci-

cletas.
La inversión anual fue de Q90 millo-

nes en 2012; Q70 millones en 2013 y se 
esperan Q50 millones este año. Sus ven-
tas el año pasado sumaron Q800 millo-
nes y se espera un crecimiento del 8 al 
10 por ciento en 2014, informó el geren-
te de Elektra y representante del Grupo 
Salinas en Guatemala, Julio Alvarado.

 En el país funcionan 58 tiendas Elektra y en la mayoría 

 En toda Guatemala ya hay 200 agencias de Banco Azteca.
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“Nos hemos 
construido
nosotros mismos”

GRUPO MAHRNOS:

Marhnos fue fundada en México en 1954 por los 
hermanos Nicolás y Mariano Mariscal, por lo que 
el nombre de la empresa es la abreviatura de Ma-
riscal Hermanos. 

Su trayectoria es una experiencia de más de 50 
años en el mercado mexicano y la empresa está 
enfocada al desarrollo de proyectos inmobiliarios, 
industriales y de infraestructura.

Somos pioneros en la ejecución y operación de 
autopistas de altas especifi caciones, y al día de hoy 
hemos pavimentado más de 3,500 km de carreteras 
en asfalto y concreto hidráulico; además del desarro-
llo de diversos proyectos concesionados como auto-
pistas, libramientos y puentes internacionales, expu-
so Juan Martínez, director de país en Guatemala.

Detalló que Constructora Marhnos S.A. de C.V. 
inició sus operaciones aquí en septiembre de 
1997, con la construcción de carreteras en diferen-
tes puntos de la República y actualmente tiene a 
su cargo la operación y mantenimiento de la Au-
topista Palín Escuintla, con estándares de calidad 
bajo la Norma ISO 9001-2008.

En Marhnos, cada decisión, actividad y práctica 
de negocio está basada en una fi losofía ética, y valo-
res que promueven en todo momento la detección 
de oportunidades de mejora. El carisma de la em-
presa se basa en aportar experiencia y compromiso 
de calidad en cada proyecto y la presencia de nues-
tros servicios se ha extendido por todo el país y en 
distintos entornos internacionales, agregó  Martínez, 
al afi rmar que seguirán trabajando en Guatemala.

Respecto a Banco Azteca, su 
gerente Luis Fernando García in-
dicó que inició operaciones en 
Guatemala el 20 de mayo de 
2007 y como trayectoria mencio-
nó que el 30 de mayo de 2014, 
en la Libertad, Petén, se realizó el 
acto de inauguración de la agen-
cia número 200 en el país.

El crecimiento y expansión del 
banco ha permitido que esta ins-
titución   atienda a más de 650 
mil clientes; sus activos repre-
sentan más de Q1,600 millones, 
se ha logrado la confi anza de de-
positantes por más de Q1,100 
millones y su cartera crediticia 
supera los Q1,150 millones. 

Entre los productos y servicios 
que ofrece están las cuentas de 
depósito (Guardadito y Guarda-
ditoKids), opciones de inversión 
tradicional que rinden tasas de 
interés de hasta 7 por ciento; la 
llamada Inversión Creciente, in-
versiones a plazo; préstamos en 
efectivo Credimax; tarjetas de dé-
bito y crédito Azteca; recepción 
y pago de remesas familiares a 
través de Dinero Express, Money-

foros y un edifi cio, a efecto de 
operar los dos canales que aho-
ra tienen para darle cobertura a 
la capital y a buena parte del in-
terior.  

Azteca Guate aporta conoci-
miento, capacitación y desarrollo  
porque es un canal innovador con 3 
noticieros diarios, un 47 por ciento 
de programación local, contenidos 
para toda la familia y todos los es-
tratos. Pero lo más importante: so-
mos un canal guatemalteco, como 
lo demuestra el hecho de que so-
lo una persona es mexicana, de las 
120 que trabajamos aquí, aseguró.

Impacto en RSE
El Grupo Salinas también cuen-
ta con un programa de Respon-
sabilidad Social Empresarial, cu-
yo rostro es la Fundación Azteca 
Guatemala, que funciona desde 
2009, informó su gerente, Mari-
bel Rincón.

Los programas emblema de 
Fundación Azteca son “Vive Sin 
Drogas”, creada para trabajar la 
prevención de las adicciones y ha 
trabajado hasta con 60 mil  jóve-
nes guatemaltecos en la presen-
tación de conferencias especiali-
zadas, testimonios y eventos ar-
tístico-musicales.

El proyecto “Limpiemos Nues-
tra Guatemala” funciona con el 
apoyo de entidades privadas y de 
gobierno como Bimbo, PQP, Em-
presa Portuaria Quetzal, munici-
palidades, ministerios de Educa-
ción y Medio Ambiente.  En esta 
campaña se han movilizado más 
de 480 mil voluntarios, quienes 
han recolectado más de 3,700 to-
neladas de basura.  

Otros programas con “Qué  Vi-
van Nuestros Lagos de Guatema-
la”, “Donativos Hormiga”, “Mo-
vimiento Azteca” y el programa 
musical “Esperanza Azteca”, que 
brinda a niños y adolescentes de 
escasos recursos en todo el país, 
la oportunidad de desarrollar el 
trabajo en equipo, orientación al 
logro y la excelencia, sensibilidad 
a la creación y experiencia estéti-
ca del hombre, esfuerzo y disci-
plina, diversidad e identidad cul-
tural, a través de la enseñanza y 
la práctica de la música sinfónica 
y coral, dijo Rincón.

gram, Sigue, Vigo, Orlandi Valu-
ta, Ria, BTS, Xoo.com y DolEx.

La tercera gran empresa de 
este grupo es TVAzteca o Azte-
ca Guate, cuyo director Roberto 
Paiz, comentó que ingresaron al 
país en 2008 y casi desde el ini-
cio, invirtieron en equipo de fi l-
mación, transmisión, antenas, 

de ellas también atiende personal de Banco Azteca.

 Mahrnos tiene a su cargo la autopista Palín Escuintla.
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CEMEX: 
Aporte a la 
construcción 
en Guatemala

CLARO atiende a 
millones de usuarios  

CEMEX es una compañía global 
que ofrece materiales de alta ca-
lidad para la industria de la cons-
trucción. Nació en México hace 
más de 100 años y hoy es una 
empresa con productos y servi-
cios en más de 50 países.

La fi rma inició operaciones en 
Guatemala en el 2001. Actualmen-
te,  nuestras operaciones de cemen-
to y concreto se integran a nuestras 
soluciones para infraestructura y 
vivienda, haciéndonos parte del de-
sarrollo de Guatemala, expusieron 
en un comunicado exclusivo para 
Crónica.

El documento indica que al ser 
parte del desarrollo de Guatema-
la, la fi rma ha  participado en la 
construcción de obras importan-
tes como los edifi cios Torino, De-
sign Center, Luces del Encinal, Pla-
tina, Biblioteca Villa de las Niñas, 
Residencial Los Amates, Aparta-
mentos La Vista, Atheneum Paseo 
Cayalá, Campanario Ciudad Cayalá 
y el Edifi cio General de Adminis-
tración de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala.

Estamos invirtiendo en capaci-
tar a nuestros técnicos y personal 
en general, trabajamos de la ma-
no de nuestros clientes, proveedores 
y aliados comerciales para cumplir 
exitosamente con los retos del sec-
tor construcción

Con 3,500 empleados directos y 4,800 trabajadores tercerizados, 
esta fi rma satisface necesidades de comunicación en todo el país.

 CLARO es la marca comercial de América Móvil y se consolidó 
desde sus inicios como líder en el mercado regional, brindando a sus 
clientes la más amplia diversidad de posibilidades de comunicación, 
a través de las distintas tecnologías existentes, además de  ser el 
único operador que provee más variedad de servicios, mejores pre-
cios y mayor cobertura en los cinco países de Centro América, con el 
respaldo de la red más robusta, explica la empresa en una comuni-
cación ofi cial para Crónica.  

 Aparte de las líneas de pago mensual, prepagadas o tarjeteras, 
cable e internet, ahora los productos y/o servicios que ofrece, des-
tacan el PBX Móvil, el Backtone Corporativo, el SMS Notifícame  
y Localízame Empresa.

 CEMEX cuenta con una planta de 
producción en la costa sur.

Hace unos 10 años, casi existía un monopolio aéreo y quien perdía el vuelo de la 
mañana, esperaba el de la tarde o se quedaba hasta el día siguiente para llegar al 
Distrito Federal. 

Ahora, la oferta se ha diversifi cado con la llegada de Interjet, empresa que inició 
operaciones en Guatemala el 1° de julio de 2011, en lo que ellos llaman una expe-
riencia muy enriquecedora ya que hemos aprendido mucho del mercado, logrando de-
sarrollar estrategias defi nidas para atenderlo mejor y ser más competitivos. 

En documento enviado a nuestra redacción indican que ofrecemos el servicio de 
transporte aéreo a 47 diferentes destinos en México y otros países, siendo Guatemala el 
primer país con el cual Interjet inició su proceso de internacionalización. Actualmente, 
volamos entre las ciudades de México y La Habana, Cuba; San José, Costa Rica; Bo-
gotá, Colombia; así como Miami, Nueva York, Las Vegas y San Antonio en los Estados 
Unidos.

Aeroméxico para mucho tiempo
La otra aerolínea con vuelos diarios entre ambos destinos es Aeroméxico y su ge-

rente, Fernando del Cid, explicó que operan en Guatemala desde hace 3 años y ac-
tualmente tiene 3 vuelos directos diarios al D. F. y desde octubre del año pasado se 
operan 3 vuelos semanales hacia Tapachula en un jet de 50 plazas.

Los aviones tienen una capacidad de 99 pasajeros, por lo que en un cuatrimestre 
promedio, transportan a unas 23 mil personas de ida y vuelta.  Somos la única línea de 
Latinoamérica que tiene vuelos para Asia (China y Japón); también volamos a Europa 
(Madrid, París y Londres), dijo. 

 Por ú ltimo, aseguró que existe una competencia sana con Interjet y otras aerolí-
neas, pues es el cliente es quien escoge y valora mucho el servicio que recibe.

5 vuelos 
diarios
desde 
y hacia 
México
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Cinépolis:  Paraíso de 
descanso y entretenimiento

PriceShoes:  Empleo para 
amas de casa 

gasAuto:  Contribuyendo 
con el ambiente

Con 46 salas en todo el país, la 
cadena Cinépolis tiene el 30 por 
ciento de la oferta de la industria 
a nivel nacional.
Así lo asegura su gerente de país, 
Guillermo Zea, quien afi rma que 
básicamente se han enfocado en 
el área metropolitana, al habilitar 
14 salas enel centro comercial Mi-
rafl ores, 15 en Oakland Mall, 10 en 
Portales y 7 en Cayalá, en las que 
se presentan de 5 a 7 funciones 
diarias.   

La mayor parte de películas pro-

Si usted quiere vender zapatos 
por catálogo, esta es su oportu-
nidad.
Así lo afi rmó Silvestre Rodríguez, 
director para Guatemala de esta 
empresa que se dedica a distri-
buir calzado, ropa y accesorios de 
manera indirecta y con la colabo-
ración de cientos de personas (es-
pecialmente mujeres).

Ellas invierten determinado ca-
pital (incluso a crédito de 45 días) 

¿Sabía usted que su vehículo pue-
de funcionar con gas butano y 
propano en lugar de gasolina?

El pasado 1 de agosto, la em-
presa Zeta Gas S.A. presentó su 
sistema de energía gasAuto, que 
permite ahorrar hasta un 40 por 
ciento del gasto en combustible. 

Además, reduce las emisiones 
contaminantes, alarga la vida del 
motor y permite combinar el uso 
de gas o gasolina según la conve-
niencia del usuario, expuso el ase-
sor de Directorio de esa fi rma, Wi-

 Los cines Cinépolis están en varios centros comerciales.

 La primera tienda de PriceShoes está en la Calz. Roosevelt.

 Más de 3 mil vehículos recargan gas, en lugar de gasolina.

viene de los Estados Unidos, pero 
hemos procurado incrementar la 
variedad de origen a fi lmes latinoa-
mericanos, aparte de que hemos 
intentado brindar espacios a pro-
ducciones guatemaltecas para que 
más personas las vayan conociendo 
y familiarizándose con el cine na-
cional.  

La empresa tiene presencia en 
México, Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Costa Rica, Panamá, Co-
lombia, Perú, Brasil, la India y Es-
tados Unidos.

para comprar el producto, se les 
entregan catálogos bien ilustrados 
y luego hacen sus pedidos, los 
que pueden representarles una 
ganancia de hasta 40 por ciento.

PriceShoes es una opción para 
quienes no encuentran un trabajo 
fi jo por limitaciones de horario, dis-
tancia u ocupaciones domésticas, 
por lo que nos hemos convertido en 
una solución para las altas tasas de 
desempleo en México y aquí, dijo.

lliams Arbizú.  
Explicó que los automóviles de 

gasolina se pueden adaptar pa-
ra utilizar el gas licuado de petró-
leo (GLP) por medio de un kit de 
conversión, un depósito y otros 
accesorios.

Como resultado, a la fecha más 
de 3 mil automóviles de guatemal-
tecos tienen instalado el disposi-
tivo, a pesar de que la compañía, 
que es subsidiaria de Zeta Gas, 
S.A. inició operaciones formales 
hasta en 2013.
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Estuardo Gasparico 
egasparico@cronica.com.gt

¿Qué opina sobre la importante pre-
sencia de empresas mexicanas en 
Guatemala?
Las principales empresas mexicanas 
están en Guatemala desde hace mu-
cho tiempo, lo que da muestra de la 
importancia que este país tiene para 
nosotros.  
    México tiene una vocación de aper-
tura y prueba de ello es que tenemos 
tratados de libre comercio (TLC) con 
unos 34 países.  Es más, queremos 
que Guatemala se convierta en uno de 
los principales socios comerciales de 
México en América Latina, pues aquí 
hay una importante industria textil y 
de manufacturas que aún no incursio-
na sufi cientemente en mi país.  

Además, nuestros gobiernos están 
trabajando de manera coordinada y 
con una visión común para desarro-
llar la infraestructura fronteriza ne-
cesaria que permita tener un fl ujo de 
mercancías muy ágil.   

¿Qué tan fácil es para una empresa 
guatemalteca instalarse en México?
El TLC incluye muchas ventajas en 
materia de inversión, así que no es 
más difícil que en cualquiera de los 
países llamados emergentes.  En mu-
chos Estados mexicanos, especial-

Carlos Tirado Zavala
Embajador de los Estados Unidos Mexicanos, 
acreditado en Guatemala

“Guatemala es 
un país muy 
prometedor”

mente en los del sur, se están otor-
gando benefi cios fi scales.

Pero el mensaje que queremos 
transmitir tanto a los guatemaltecos 
como a los mexicanos es que el si-
guiente paso es la asociación; la bús-
queda de nuevos espacios y alterna-
tivas entre México, Guatemala y Cen-

troamérica porque somos vecinos y 
esa es una situación irreversible e in-
mutable.  Las fronteras en lo econó-
mico tienden a desaparecer, por lo 
que tanto guatemaltecos como mexi-
canos, deben incursionar en los dos 
mercados.

¿Para cuáles áreas productivas hay 
más oportunidades?
Para textiles, procesamiento de pro-
ductos como el aceite de palma, inge-
nios, manufacturas y servicios como 
franquicias, de las que Guatemala tie-
ne cadenas importantes, como las de 
restaurantes. En México tenemos con-
sumidores para ellas por lo que para 
ambos países constituyen oportunida-
des de internacionalización.

¿Qué falta hacer para que el comer-
cio y las inversiones aumenten ?
Desde la embajada estamos impul-
sando la visita de misiones comercia-
les mexicanas para que vean posibi-
lidades de exportación, importación, 
inversión, asociación y búsqueda de 
otros espacios.   También hay que fo-
mentar el turismo y dar a conocer las 
ventajas de los tratados vigentes para 
que la gente sepa que ambos países 
tienen un mercado importante al lado,  
para comprar y vender. 

Nuestra intención es fortalecer la 
relación económica y comercial, no 
solo del lado mexicano, sino también 
del guatemalteco para crear más em-
pleo, producción de bienes o servi-
cios y más prosperidad.  Este país es la 
puerta de entrada a América Central, 
por lo que tiene amplias posibilidades 
de desarrollo con una población jo-
ven.  O sea que para nosotros, Guate-
mala es un país muy prometedor.

Aparte de los que ya mencionó ¿pue-
de enumerar algunos incentivos que 
México ofrece a las empresas guate-
maltecas?
Principalmente, un mercado de 115 
millones de personas; pronósticos im-
portantes de crecimiento económico; 
estabilidad política; y la posibilidad de 
llegar a los países con los que México 
tiene TLC.   
    También la corta distancia y las re-
formas estructurales que se han lle-
vado a cabo en mi país.  A México es-
tán llegando capitales e inversiones 
en todo el mundo, así que Guatemala 
tiene esa posibilidad, especialmente 
en materia de alianzas, incluso para 
pequeñas y medianas empresas.

Así como muchas empresas mexicanas ya se en-

cuentran en Guatemala, compañías guatemalte-

cas pueden instalarse en México y aprovechar los 

benefi cios e incentivos contenidos en los tratados 

comerciales vigentes, expresó. 

Afi rmación:

“Guatemala 
tiene un 
crecimiento 
económico 
que muchos 
envidia-
rían”.

Tirado:  “Nuestros países se entienden mejor que nunca”.
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combustible, sin cambiar el estilo 
de vida.  

La energía solar se ha usado 
desde hace más de 100 años, 
especialmente en la generación 
de vapor para el funcionamien-
to de maquinaria, pero fue hasta 
1954 cuando el inventor Russel 
Ohl creó el primer pánel solar y 
su principal utilización ha sido en 
satélites espaciales y en las cal-
culadoras utilizadas en la década 
de 1970. 

En Guatemala ya existen varias 
empresas dedicadas a la venta e 
instalación de paneles para uso 
doméstico y empresarial. Depen-
diendo de la ubicación, funcio-
namiento e inversión, puede ele-
girse entre los fotovoltaicos que 
transmiten la energía de la radia-
ción solar a los electrones de los 
materiales semiconductores de 
los paneles. Al separarse del nú-
cleo y trasladarse, crean una co-
rriente eléctrica debido a la reac-
ción de varios materiales. 

Otra opción son los páneles 
termodinámicos, capaces de cap-
tar energía de cualquier estado 

Desde hace algún tiempo ha aumentado 
la cantidad de campañas, organizaciones 
y personas dedicadas al cuidado del medio 
ambiente, lo que incluye el ahorro de energía 
eléctrica por medio de diversos dispositivos.

Carmen María Cabrera G.
carmencabrera130@gmail.com

Ser amigable con el planeta tam-
bién implica ahorros, por lo que 

Una opción 
energética limpia, 
económica y 
efi ciente

cada vez son más los hogares 
que están utilizando páneles so-
lares para generar y consumir 
energía no proveniente de hi-
droeléctricas o generadas por 

 Ipsunt ut dunt reptat experrum qui ra quis est, venda idendus prorerepe re voluptaesed quam laceste
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Historia:

El inventor 
estadouni-
dense Russel 
Ohl, creó y  
patentó las 
primeras cé-
lulas solares 
de silicio en 
1946.  Luego 
se creó una 
célula foto-
voltaica más 
efi ciente con 
silicio. En los 
70 se genera-
lizó su uso en 
calculadoras, 
que se siguen 
utilizando ac-
tualmente.

meteorológico, como la lluvia 
o el viento, por lo que son más 
versátiles y  ligeros. 

Además tanto los equipos co-
mo su instalación tienen un cos-
to menor, pues la generación de 
energía se debe a la presencia 
de luz y no del calor, por lo que 
puede funcionar aunque el día 
esté nublado o lluvioso. 

Claro que también existen los 
térmicos, que funcionan con los 
rayos del sol y calientan los pá-
neles que contienen un líquido 
calo-portador que circula hacia el 
interior de la vivienda.  Son reco-
mendables para zonas con recep-
ción directa del sol a altas tem-
peraturas, preferiblemente en zo-
nas rurales por el tamaño de los 
paneles, ya que son de mayor ta-
maño. Además pueden construir-
se en casa con materiales reutili-
zados, explicó la bióloga Andrea 
Cabarrús.

Proceso de instalación
Para instalar un panel solar en 
una casa o empresa es necesa-
rio un techo con superfi cie libre 

y realizar un estudio previo pa-
ra calcular cuántos paneles son 
necesarios para cubrir la energía 
anual, tomando en cuenta los 
días de invierno que puede haber 
en un año.  

Al sustituir totalmente la ener-
gía eléctrica por la  solar se aho-
rra un 98 por ciento del gasto de 
electricidad, expresó Luis Fernan-
do Moreno, de la empresa  Ene-
ra Solar, quien agregó que estos 
aparatos pueden sustituir total-
mente la energía eléctrica consu-
mida o solamente una parte, lo 
que se refl ejará en el monto de 
la factura mensual. 

El proceso de instalación con-
siste en colocar el panel en el 
techo, conectarlo a un inversor 
que convierte la corriente direc-
ta a alterna y esta se conecta a 
la red eléctrica de la casa. Final-
mente, solo se pagará el uso de 
energía que ya no se cubrió con 
el panel solar.

En una casa donde se paga 
mensualmente Q550 por el con-
sumo de energía eléctrica, la in-
versión para el cambio es de 

aproximadamente Q45 mil, re-
cuperando la inversión en siete 
años ya que la factura de electri-
cidad mensual será mínima o nu-
la. Ahora ya hay bancos que ofre-
cen fi nanciamientos para este ti-
po de inversiones, dijo Moreno. 

La garantía de los páneles es 
de 30 años y el mantenimiento 
que se les debe dar  es limpiarlo 
cada dos meses, para evitar que 
la basura y el polvo se acumu-
len en la superfi cie. Por lo gene-
ral, cada panel mide 1.65 m x 1 m, 
tiene un marco de aluminio y  fo-
tocélulas de silicio que ayudan a 
producir la corriente. No se fabri-
can en el país sino que se impor-
tan, principalmente de China. 

Ejemplos exitosos
El aprovechamiento de la ener-
gía solar también ha sido imple-
mentado en la industria, por lo 
que la Federación de Cámaras y 
Asociaciones Industriales de Cen-
troamérica y República Dominica-
na (Fecaica) llevó a cabo recien-
temente la Cumbre Regional de 
Energía y Sostenibilidad Ambien-

En regiones donde la cobertura del servicio eléctrico es pobre o inexistente y se está utilizando esta tecnología, incluso para efectos de producción.
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tal, en la que abarcó el tema del 
aprovechamiento de la energía 
solar en las empresas e indus-
trias sin disminuir la calidad del 
producto. En dichas conferencias 
se mostraron casos de éxito en 
países latinoamericanos.

Uno de estos mostró cómo los 
paneles solares son funcionales 
en el área rural, la Organización 
No Gubernamental (ONG) Fon-
do Verde, dirigida por Juan Ga-
marra, seleccionó a dos mujeres 
de una aldea peruana para asistir 
durante seis meses a clases en la 
India, donde se formaron como 
Ingenieras Solares. Al regresar, 
ellas fueron capaces de armar, 
instalar y capacitar a su comuni-
dad sobre los benefi cios y uso de 
los paneles solares. Ahora ya tie-

nen luz sin necesidad de aportar 
a la contaminación ambiental. 

Otro ejemplo fue el de Pablo 
Cartagena de la organización EX-
TROPA, de El Salvador, quien 
trabaja por la efi ciencia energé-
tica, que consiste en realizar el 
mismo trabajo con menos ener-
gía, sin necesidad de apagar lu-
ces o cambiar las bombillas, sim-
plemente utilizando otra fuente 
de energía. Dentro de los estu-
dios   realizados por EXTROPA
resalta que desde el 2008, el 
precio por kilovatio ha bajado un 
80 por ciento y se estima que la 
energía solar se duplicará en los 
próximos dos años y medio, a ni-
vel mundial.  

En Guatemala, algunas fami-
lias y empresas ya han optado 

por el uso de energía solar, sobre 
todo para cubrir la electricidad 
que se usa en ciertas partes de 
la casa. Una muestra es la fami-
lia de Claudia Díaz, quien vive en 
una vivienda de dos niveles, con 
su esposo y sus dos hijos. Regu-
larmente, la factura de electrici-
dad iba de Q700 a Q1,200 men-
suales, por lo que optaron por la 
energía solar para cubrir los ca-
lentadores de agua de los cuatro 
baños y otras fuentes de agua. 

Tienen un panel solar desde 
el 2009 y ahora la factura va de 
Q300 a Q500 como máximo. 
Además pueden usar agua ca-
liente en toda la casa y hasta el 
momento no han necesitado de 
ningún mantenimiento especial. 
Recomiendo el uso de paneles so-
lares porque el ahorro fue eviden-
te al siguiente mes de la instala-
ción; desde entonces, ahorramos 
50 por ciento cada mes, expresó 
Díaz. 

En lugares  con más movimien-
to de personas también puede 
disminuirse el gasto de electrici-
dad, como en la Casa de Retiros 
La Asunción, en donde tienen 14 
paneles solares desde el 2012. 
La energía  que se acumula sirve 
para el calentador de agua de las 
regaderas y lavamanos, los que 
pueden ser utilizados al mismo 
tiempo y funcionar sin ningún 
problema.  Es una forma de aho-
rro y también de ayudar al plane-
ta por ser amigables con el am-
biente, manifestó Ana Edisa de 
Rodríguez, coordinadora de acti-
vidades del lugar.    

Otro caso de éxito es el de 
tiendas Max Majadas, quienes 
además de vender paneles sola-
res para uso doméstico y empre-
sarial, desde 2012 tienen 252  pa-
neles fotovoltaicos en el techo 
de la tienda, con lo que cubren 
parte de la electricidad que con-
sumen y se ha notado un 40 por 
ciento de ahorro mensual.

Dependiendo de la inversión 
o ahorro que se necesite, se rea-
liza un estudio para determinar 
cuáles electrodomésticos utilizan 
más energía, los que se conectan 
a un panel solar, expresó Cindy 
Gualim, representante de la mar-
ca Panasonic, distribuidor de pa-
neles solares fotovoltaicos. 

50
porciento es 
el ahorro que 
puede lograrse 
en la factura 
de electricidad 
domiciliar 
mensual.

Algunas industrias necesitan docenas de páneles para que su maquinaria pueda funcionar a cabalidad.

La cantidad de páneles solares a instalar dependerá de si el consumo de energía será domiciliar o comercial.
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Estuardo Gasparico M.
egasparico@cronica.com.gt

En Guatemala se están impul-
sando proyectos de infraestruc-
tura que requieren capital públi-
co y privado. ¿Qué se ha hecho 
en Colombia al respecto?  En mi 
país se han desarrollado licitacio-
nes para concesionar energía do-
miciliar, puertos, carreteras, trenes, 
parqueos y servicios públicos que 
incluyen el manejo de desechos 
sólidos.

¿Los proyectos han surgido des-
de el Gobierno o han partido de 

El ejecutivo colombiano compartió la 
experiencia de ese consorcio interna-
cional en el tema de alianzas público-
privadas.  Explicó por qué decidieron 
venir a Guatemala y las razones por 
las que quieren construir infraestruc-
tura en el país.

la iniciativa privada? En Colom-
bia hay poca infraestructura, debi-
do al confl icto armado que ya du-
ra muchas décadas; al punto de 
que Guatemala está en el puesto 
69 en ese rubro, mientras que Co-
lombia está en el puesto ciento y 
algo.
En ese contexto, existen dos tipos 
de alianzas: la pública, que surge 
de la necesidad de construir o me-
jorar puertos, carreteras, aeropuer-
tos, acueductos y otras grandes 
obras de interés nacional; y la pri-
vada, que es cuando una empresa 
identifi ca esos requerimientos del 
Estado, por lo que le propone la 

“A nuestra empresa 
le interesa seguir 
invirtiendo aquí”
Juan Martín Zuluaga
Gerente de Movilidad, Grupo Energía de 
Bogotá



20  E&E  Septiembre 2014

energía eléctrica.  Otra línea de ne-
gocios es el gas natural.

¿Y qué necesitan ustedes para 
que esto se lleve a cabo? Guate-
mala es un país estratégico para 
nuestras inversiones, pero es nece-
sario que haya respeto y un clima 
económico-político estable.   

El Grupo EPM (Empresas Públi-
cas de Medellín) adquirió accio-
nes de la Empresa Eléctrica de 
Guatemala.  ¿Eso fue una parti-
cipación accionaria o una priva-
tización? Depende, pues según 
los servicios y lo estratégicos que 
sean, el Estado debe mantener la 
propiedad y no entregar totalmen-
te la prestación del servicio o la 
concesión. Pero cualquiera que sea 
la decisión, es necesario trabajar 
bajo el sistema de gestión por re-
sultados.

¿Qué opina de la confl ictividad 
que ha habido aquí debido a los 
altos precios de la energía en el 
área rural?
Los usuarios deben pagar el costo 
real de los servicios, pero no tie-
nen por qué costear inefi ciencias 
ni la mala calidad.  En todo caso, 
el servicio más caro es el  que no 
se presta.

prestación de los servicios, la rea-
lización de estudios y hasta la eje-
cución de los proyectos.   

¿Cuántos proyectos tienen en 
desarrollo? Actualmente están 
en estudio 258 y la inversión pro-
yectada es de US$22 mil millones.

¿Y los recursos para concretar 
esas obras de dónde provienen?
Los fondos pueden ser públicos 
(estatales), privados o una mezcla 
de ambos.

¿Hay algún límite de participa-
ción fi nanciera del Estado? Exis-
te una limitación en el aporte de 
recursos públicos de hasta 20 por 
ciento del total del proyecto.

¿Qué pasa si se presenta alguna 
iniciativa muy buena, pero sin 
recursos? Es posible llevar a cabo 
un proceso abreviado, de mane-
ra que los recursos provengan de 
otros inversionistas.  Aunque existe 
el riesgo de que se fi ltre la infor-
mación.

¿Cuentan ustedes con algún 
marco legal que regule estas ac-
tividades?  Tenemos una ley que 
regula estas alianzas y todo lo an-
terior.  También tenemos una enti-

dad rectora para fi scalizar las con-
cesiones de interés nacional. O sea 
que tenemos fuertes organismos 
de control para evitar problemas.

¿Qué papel juegan los gobiernos 
locales al momento de echar a 
andar estas obras? Muchas alian-
zas público-privadas se han pre-
sentado a municipalidades y otras 
instituciones, así que no quedan al 
margen.

¿Cuál es el impacto que se espe-
ra al echar a andar estos  proyec-
tos? Muy grande, pues el 55 por 
ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) de Colombia depende del co-
mercio, la industria, la infraestruc-
tura (que incluye construcción), la 
minería y la agricultura.  Para po-
der desarrollar estas actividades 
se necesitan obras cada vez más 
grandes y efi cientes y de ahí, su 
importancia.

Respecto a Guatemala ¿cuáles 
son los planes del Grupo Energía 
de Bogotá en este país? A nuestra 
empresa le interesa invertir más 
aquí; creemos en el país y esta-
mos haciendo una apuesta de lar-
go plazo con inversiones de hasta 
US$7,500 millones en generación, 
distribución y comercialización de 

EMPRESAS COLOMBIANAS EN GUATEMALA
Al menos 15 compañías de ese país ya invierten en proyectos industriales o 
comeriales y van por más.

Tecnoquímicas

NUTRESA

AVIANCA

Bancolombia

Bancolombia

Grupo AVAL

Colombina

CONCONCRETO

Pacific Rubiales

Avizor

EEB

PREMEX

EPM

EPM

Grupo Mundial

CORONA

25

110

40

475

216

411

36.5

25

15

0.6

370

5

30

650

120

ND

Producción de productos farmacéuticos.

Helados y postres

Transporte aéreo.

Producción y distribución de bebidas/Generación de electricidad.

Bancarios y financieros.

Bancarios y financieros.

Producción de confitura.

Construcción de terminal de buses y centro comercial.

Exploración petrolera.

Vidrios blindados

Construcción de 845 Km. de red eléctrica.

Producción agrícola.

Exploración y desarrollo de nuevos negocios de electricidad.

Distribución de energía eléctrica.

Pinturas y accesorios.

Loza e implementos sanitarios, grifería, etc.

Compra de laboratorio

Compra Helados Pops

Fusión con TACA

Cabcorp y Jaguar Energy

Compra 40% del BAM

Compra Bancor

Joint Venture con ingenios

Joint Venture con Centranorte

Inversión

Inversión

Adjudicación PET-01-2009

Inversión

Compra Genhidro

Compra EEGSA

Compra Kativo

Compra Incesa Standard 

EMPRESA NEGOCIO MONTO APROX.
(US$ Millones) PRODUCTO O SERVICIO

Semblanza:

El Ing. Martín 
Zuluaga es 
un ingeniero 
civil experto 
en agua 
potable y 
saneamiento, 
en estructu-
ración de pro-
yectos y en 
el proceso de 
especializa-
ción en temas 
de movilidad 
eléctrica.  
Hace 3 años 
que trabaja 
en el sector 
eléctrico y 
1 año con el 
Grupo Empre-
sa de Energía 
de Bogotá.
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La palma en 
el mundo:
Indonesia 
produce 21.14 
millones de 
toneladas 
de aceite de 
palma en 6 
millones de 
hectáreas 
sembradas.
Le sigue 
Malasia con 
4.5 millones 
de hectáreas 
y 17.57 mi-
llones de to-
neladas.  La 
producción 
de América 
Latina es el 
5.4 por ciento 
del total 
mundial.

El cultivo de la palma abarca 130 mil hectáreas, de 
las cuales, 75 mil ya producen 400 mil toneladas 
de aceite que en su mayoría, se exporta.
Redacción

La palmicultura 
se extiende 
hacia el futuro  

El cultivo de la palma aceitera en 
Guatemala representa alrededor 
del 4 por ciento del total de la tie-
rra cultivable del país y el 30 por 
ciento de la producción de aceite 
cubre la demanda local.

 Así lo indicó José Santiago 
Molina, presidente de Gremial de 
Palmicultores de Guatemala, al 
comentar que el reto como sector 
es seguir orientando todos los es-
fuerzos para lograr un crecimiento 
sostenible. 

Estamos convencidos de que in-
tegrar esfuerzos, local, regional y 
mundialmente nos llevará a lograr 
mejores prácticas y a cumplir con 
estándares que aseguren la sosteni-
bilidad ambiental, social y econó-
mica de la palmicultura, dijo. 

A manera de contexto, indicó 
que el aceite de palma es el de 
mayor consumo en el planeta, 
gracias a su aporte nutricional, a 
su efi ciencia por hectárea, su ver-
satilidad y afi nidad de mezclarse 
con otras materias primas. 

Es más, la palma de aceite, a 
nivel mundial, ocupa menos del 
1 por ciento de las 1.5 billones de 

hectáreas cultivadas, pero a 
cambio ofrece el 30 por cien-
to de los aceites y grasas mun-
diales. 

Esto es importante, si se to-
ma en cuenta que alrededor 
del 80 por ciento de los pro-
ductos que se consumen en el 
mundo contienen algún deriva-
do de la palma de aceite.

En Guatemala, unas 75 mil 
hectáreas se encuentran actual-
mente en etapa de replanta-
ción, cuya producción se calcula 
en 200 mil toneladas más, por 
lo que en breve se necesitará in-
vertir en infraestructura (puer-
tos, carreteras, línea férrea hacia 
la frontera con México), lo que 
también implicará necesidades 
de seguridad, especialmente en 
áreas confl ictivas, como el Polo-
chic, aseveró. 

La palmicultura es una 
agroindustria que apoya el de-
sarrollo económico de las regio-
nes donde se cultiva y represen-
ta divisas, por lo que este cultivo 
contribuye a la economía for-
mal, aparte de generar más de 
100 mil empleos directos e indi-
rectos, dijo.

Las principales áreas de cultivo de la palma aceitera están en Petén y en la costa del Pacífi co.
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Talento, calidez, creatividad, calidad 
educativa de los profesionales, 
honesta actitud de servicio y 
hospitalidad son cualidades que 
comienzan a distinguir a los 
guatemaltecos en el mercado 
internacional del outsourcing.

Redacción 
cronica@cronica.com.gt

Que Guatemala sea el país con 
más extensión, mayor población y 
la más grande economía del área 
centroamericana, junto con la me-
jor infraestructura  de negocios y la 
capital más moderna está comen-
zando a dar sus frutos, pues le ha 
permitido un acelerado desarrollo 
económico y social, que se trans-
forma en una oferta de recursos 
humanos altamente preparados y 
actualizados tecnológicamente.

Ello da como consecuencia que 
la industria de servicios esté llegan-
do a un nivel de desarrollo compa-
rable con la calidad y el dinamismo 
de los proveedores en los mercados 
más avanzados.

En la actualidad, el sector de Tec-
nologías de la Información y Comu-
nicación en Guatemala invierte en 
la creación y comercialización de 
productos y servicios para atender 
el mercado tanto nacional como in-
ternacional, por lo que en 2013 se 
reportaron US$326 millones en ex-
portaciones de este tipo de produc-
tos y servicios, esperando un creci-
miento de 15 por ciento este año, ya 
que cerca de 32 mil personas parti-
cipan directamente en diversas ta-
reas del sector tecnológico.

Así lo afi rma la Asociación Gua-
temalteca de Exportadores (Agex-
port), que desde 2005 ha desarro-

Con un pie 
en el futuro

llado la Comisión de Information 
Technology and Business Process 
Outsourcing (IT & BPO por sus si-
glas en inglés) siendo este un sec-
tor formado por empresas que de-
sarrollan y/o comercializan solucio-
nes tecnológicas a nivel nacional e 
internacional, ofreciendo al merca-
do productos de alto prestigio y de 
reconocimiento mundial. 

Guatemala tiene una industria de 
alta tecnología bastante fuerte a ni-
vel regional y actualmente está for-
mada por 52 socios involucrados con 
servicio al valor agregado tales como 
software, desarrollo y contenidos digi-
tales, proveedores de servicios y con-
tact center, generando miles de em-
pleos directos y millones de dólares 
en exportaciones a diferentes merca-
dos de América y Europa, indicó Os-
car García, presidente de la comi-
sión mencionada de Agexport.

Específi camente sobre el outsour-
cing o tercerización de servicios, ex-
puso que la tendencia actual de las 
empresas es la especialización y la 
inversión en lo que realmente pue-
de hacer mejor, delegando lo de-
más a terceras compañías a las que 
se les paga por realizar determina-
das tareas.

En tercerización, lo que rige al 
mercado es el costo y Guatemala es 
parte de la cadena productiva de esta 
tendencia al encontrarse a menos de 
3 horas de vuelo de Estados Unidos, 
que es el mayor mercado del mundo, 

aparte de que tiene acceso a dos ma-
res, entre otras ventajas, dijo.  

Añadió que este es un mercado 
de masa y no de exclusividad, por 
lo que las áreas de acción son ilimi-
tadas. Lo que sí es importante, es 
formar a los jóvenes en tecnología 
e inglés, para disponer de sufi ciente 
mano de obra califi cada. 

Crecimiento acelerado
La empresa de nombre comercial 
CLOUD lleva dos años en el merca-
do y solo tiene 14 empleados, pero 
ya cuenta con clientes de tanspor-
te, farmacéuticas y comercio que la 
contrataron para que subiera infor-
mación a la “nube”, actividad que 
a la larga, resulta muy cara para la 
mayor parte de empresas grandes, 
debido al costo de los equipos de 
cómputo, servidores, personal, sis-
temas de seguridad y gastos rela-
cionados.

Su propietario y gerente, Carlos 
Rodas, insistió en que contratar la 
tercerización de estas actividades 
resulta benefi cioso en términos de 
tiempo, costos y esfuerzo, ya que 

Las empresas 
que más 
requieren de 
servicios exter-
nos pertenecen 
a la banca, fi -
nanzas, teleco-
municaciones, 
energía, recur-
sos humanos, 
manufacturas 
y logística.
Las compañías 
guatemaltecas 
entrevistadas 
tienen clientes 
a los que 
atienden en es-
pañol, inglés, 
portugués, ale-
mán, francés e 
Italiano.

La mayor difi cultad para las empresas que se dedican al outsourcing es contar 
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entonces, las empresas se dedican 
a lo que tienen qué hacer, en lugar 
de estar “apagando fuegos informá-
ticos” a diario.

Al preguntarle sobre lo más fá-
cil de este negocio indicó que es la 
cada vez mayor cantidad de geren-
tes que está convencida de la con-
veniencia de esta modalidad, mien-
tras que lo más difícil es la econo-
mía y la política nacional, así como 
la competencia.

Edgar Santos, director comercial 
de la fi rma Business Development 
Group (BDG) agregó que su em-
pesa ya cuenta con bancos, asegu-
radoras, instituciones gubernamen-
tales, farmacéuticas y tas entidades 
que necesitan servicios de desarro-
llo de web, software, cobros móviles 
con tecnología Android y similares.

Hay ocupaciones que no existían 
hace 10 años. Por ejemplo, el celular, 
que ya no solo sirve para habar, sino 
que se ha convertido en una herra-
mienta de trabajo, expuso.  

También coincidió en que lo más 

con personal capacitado adecuadamente y con manejo de idiomas.

Las empresas deben dedicarse a lo que saben hacer y tercerizar lo demás, dice García.

Barrascout y Santos identifi can elementos comunes en todos sus clientes.

Mantener una área de cómputo puede ser muy caro:  Rodas.

difícil es encontrar personal capaci-
tado, por lo que ellos se han dado a 
la tarea de buscar gente sin mayor 
experiencia ni conocimientos, a la 
que luego entrenan y capacitan para 
las tareas que deben realizar.

Por último, Enrique Barrascout, 
director de la empresa Tellamo, 
compartió que la misma nació co-
mo un grupo familiar que se dedi-
có a llevar contabilidad y fi nanzas, 
pero luego comenzaron a innovar, 
hasta convertirse en un contact cen-
ter que terceriza servicios fi nancie-
ros para clientes en México, Esta-
dos Unidos y Centroamérica, por lo 
que ya cuentan con 400 estaciones 
de trabajo.

Al preguntarles cómo se pueden 
atender actividades tan diversas por 
medio de la tercerización,  indicaron 
que todas las empresas tienen pro-
cesos y se deben buscar elementos 
comunes que permitan brindar un 
servicio en común, lo que permite 
economías de escala, un mayor ren-
dimiento y especialización.
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WASHINGTON – La economía de 
Estados Unidos está mejorando, 
pero el estado de ánimo del público 
es un indicador que está desfasado. 
Una encuesta de Pew de fi nes de 
agosto halló que los estadouniden-
ses reconocen que el mercado labo-
ral se ha fortalecido. 

Pese a que 58 por ciento de los 
encuestados dijo que “los trabajos 
son difíciles de hallar”, eso es me-
jor que el 65 por ciento en abril y el 
pico de 85 por ciento en marzo de 
2010. 

Del mismo modo, 33 por cien-
to de los encuestados dijo que hay 
“muchos trabajos disponibles”, por 
encima del 27 por ciento en abril. 
Pero este progreso positivo apenas 
ha hecho mella en el pesimismo del 
público. 

Un considerable 56 por ciento de 
los encuestados dijo que sus pro-
pios ingresos se estaban quedan-
do atrás con respecto al “costo de 
vida”. Solo un 5 por ciento dijo que 
estaban progresando. El resto dijo 
que simplemente “estaban igual”.

Tenemos una prosperidad pecu-
liar. La economía está escapando 
los confi nes de la Gran Recesión; 
las ventas de autos ahora exceden 
los 16 millones anuales, el núme-
ro más alto desde 2006. Pero las 
personas no se sienten tranquilas. 
Han perdido confi anza en el futu-
ro.  Algo de esto refl eja el enojo y la 
angustia de los desempleados y los 
subempleados a largo plazo. Solo 
el 61 por ciento de los trabajadores 
con experiencia (al menos tres años 
con el mismo empleador) que per-
dieron sus trabajos de 2011 a 2013 
fueron reempleados a principios de 
2014, informó el Departamento de 
Trabajo. Pero los efectos se extien-
den más allá de este marco des-
alentador.

Las personas no solo recuerdan 

los ingresos de los estadouniden-
ses se estancaron antes de la Gran 
Recesión. Supuestamente, solo cre-
cieron los de los ricos. No es así. 
Las ganancias fueron pocas anual-
mente pero signifi cativas por perio-
dos más largos. De 1989 a 2007, el 
ingreso creció 14 por ciento para la 
familia media y 15 por ciento para 
la familia media sólida. Pero el se-
gundo mensaje de los números es 
devastador: La Gran Recesión arro-
jó números de tan atrás como fi -
nes de la década de 1980 y comien-
zos de 1990. El ingreso de la fami-
lia media en 2013 fue casi el mismo 
que en 1989.  Para las familias me-
dias sólidas, los ingresos de 2013 
fueron solo un poco más altos. La 
falta de trabajo, el subempleo, las 
horas cortas, los salarios estanca-
dos –todo eso tuvo un efecto.

La segunda tabla muestra el va-
lor neto de estos grupos: activos 
(casas, acciones, bonos, ahorros de 
jubilación) menos deudas (créditos 
hipotecarios, préstamos estudianti-
les y para vehículos, deudas de tar-
jetas de crédito). La historia es la 
misma. Hasta 2007, el valor neto 
creció gradualmente. Luego se des-
plomó y cayó a los niveles de fi nes 
de la década de 1980 o de 1990. 
Los precios más bajos de las pro-
piedades, especialmente, ocasiona-
ron daño.

VALOR NETO  
Media Clase

  media sólida
1989 $84,800 $120,200
2007 $135,400 $231,100
2013 $81,200 $159.200 

El verdadero apretón de la clase 
media es este: Las expectativas de 
las personas sobre sus estándares 
de vida fueron fi jados en la década 
del 2000, mientras que sus ingre-

El estadounidense 
golpeado 

el cataclismo de la economía. To-
davía sufren las consecuencias con 
ingresos y riqueza más bajos, co-
mo lo demuestran las tablas a con-
tinuación. 

Los números provienen de la En-
cuesta de Finanzas del Consumidor 
2013 de la Reserva Federal (SCF, 
por sus siglas en inglés). Cada tres 
años, la Reserva Federal entrevista 
miles de hogares (6,026 en 2013) 
para obtener una ilustración detalla-
da de las fi nanzas de los estadouni-
denses. De esta gran cantidad de 
datos, saqué 12 números para de-
mostrar el impacto padecido por la 
crisis económica.

La primera tabla provee ingresos 
anuales antes de impuestos de sa-
larios, intereses y cosas por el estilo. 
La columna de la izquierda mues-
tra el ingreso de la familia media. La 
segunda columna muestra el ingre-
so de un grupo que yo llamo “la cla-
se media sólida”. 

Si se divide la población en quin-
tos, son el segundo quinto comen-
zando desde arriba: más pobres 
que el 20 por ciento de los esta-
dounidenses, pero más ricos que 
el otro 60 por ciento. Si bien están 
cómodos, no están nadando en di-
nero. La tabla tiene tres años: 1989, 
la base de SCF; 2007, el pico de la 
economía antes de la crisis fi nancie-
ra; y 2013. Todos los números están 
ajustados con la infl ación y están en 
dólares constantes de 2013.

INGRESO FAMILIAR
Media Clase media  

  sólida
1989 $46,500 $73,500
2007 $53,100 $84,300
2013 $46,700 $76,400

¿Qué signifi can los números?
Por empezar, disputan la creencia 
convencional de que la mayoría de 

“Las expectati-
vas de las per-
sonas sobre sus 
estándares de 
vida fueron fi -
jados en la dé-
cada del 2000, 
mientras que 
sus ingresos y 
activos se que-
daron estanca-
dos en niveles 
de hace 15 o 20 
años.  La gran 
brecha no se 
borra rápida-
mente, incluso 
con una econo-
mía reanima-
da”.   

OPINIÓN / ROBERT J. SAMUELSON 
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sos y activos se quedaron estan-
cados en niveles de hace 15 o 20 
años. La gran brecha no se borra rá-
pidamente, incluso con una econo-
mía reanimada. 

Por supuesto, hay grandes varia-
ciones entre familias. También, a la 
clase media alta y los ricos les fue 
mucho mejor. En 2013, el ingreso 
medio del 10 por ciento más rico 
fue de $229,600, dice SCF. Pese a 
que eso fue de 1 por ciento por de-
bajo de su pico en 2007, fue 22 por 
ciento más alto del nivel en 1989.

La brecha se aplica a innumera-
bles estadounidenses de clase me-
dia. Habiendo sido golpeados, tie-

nen muchos años para ponerse al 
día y alcanzar el nivel que alguna 
vez tuvieron. Se sienten pobres por-
que están más pobres. Se sienten 
menos seguros porque están me-
nos seguros. La severidad de la cri-
sis (y el hecho de que sorprendió 
a la mayoría de los “expertos”) los 
conmocionó. La pérdida de ingre-
sos y riqueza agravó su sentido de 
vulnerabilidad y su precaución obs-
tinada hace que pronosticar el futu-
ro de la economía sea más difícil.

La crisis fi nanciera y la Gran Re-
cesión han afectado la psique nacio-
nal para peor. Vamos a vivir con es-
te legado por un largo tiempo.





Telefónica presenta 
el nuevo concepto 
de tiendas Movistar 

RELACIONES PÚBLICASRELACIONES PÚBLICAS

Las subestaciones del PET-01-2009 
La Vega II, San Agustín 230/69 kV y El 
Rancho 69 kV están construidas y lis-
tas para energizar, informó el gerente 
de la empresa, Edgar Loaiza.

Agregó que durante el primer semes-
tre de 2015, la Transportadora de Ener-
gía de Centroamérica S.A., ( Trecsa) 
proyecta energizar 10 subestaciones 
y más de 340 kilómetros de línea de 
transmisión; actualmente, el avance 
global del PET-01-2009 es del 80 por 
ciento, mientras que la construcción 
alcanza el 44 por ciento.

La energización de la subestación Pa-
cífi co, el nuevo sistema de transporte de 
energía ha iniciado su operación. Sin em-
bargo, para lograr fi nalizar este proyecto 
de nación en septiembre de 2015, se re-
quiere continuar con el acompañamiento 
y soporte de las autoridades, tanto nacio-
nales como municipales, con el objeto de 
facilitar y agilizar las gestiones necesarias 
para poner en servicio las subestaciones y 
líneas de transmisión, dijo. 

El ejecutivo presentó las obras, in-
fraestructura y tecnología de la sub-
estación Pacífi co, el nuevo sistema de 
transporte de energía de Guatemala, 
que permitirá tener un servicio de elec-
tricidad más económico, confi able y 
accesible en el país. 

Ubicada en el departamento de Es-
cuintla, la subestación Pacífi co está  
equipada con la última tecnología y 
con los más altos estándares de cali-
dad, formando parte de la nueva “sú-
per carretera” de la energía que Trecsa 
construye y operará a corto plazo en 15 
departamentos, 74 municipios y 340 
comunidades ubicadas en todo el terri-
torio nacional, se informó.  

Trecsa ya puede 
distribuir energía

Telefónica y su marca comercial Mo-
vistar, presentaron  el nuevo con-
cepto de tiendas para atender a los 
más de 3 millones de clientes que 
actualmente utilizan los servicios y 
productos de Movistar.

Para ese proyecto fue necesario 
remodelar y adecuar todos sus cen-
tros de atención distribuidos en el 
país, como parte de una de las es-
trategias que Telefónica tiene plani-
fi cado implementar en la atención 
a sus clientes bajo el concepto de 
que “Movistar es diferente” y así re-
forzar que se trata de una tienda 
completamente digital.  

El elemento más innovador de es-
tas tiendas es que son un mode-
lo autogestionable, por lo que los 
clientes pueden experimentar una 
atención con lo último de la tecnolo-
gía, enfocada a sus necesidades. 

La empresa invirtió Q24 millones 
en la remodelación de 86 tiendas, 
distribuidas en 24 Centros de Ex-
periencia, 52 Mini Centros de Expe-
riencia  y 10 quioscos.  El producto 
fi nal es la Smart Store.

Otra modifi cación fue la actuali-
zación de  los perfi les de los cola-
boradores de cada tienda, a efecto 
de que estén capacitados y entre-
nados para enseñar usos, solucio-

nar inconvenientes y dar al cliente 
una experiencia nunca antes pre-
sentada.

La atención al cliente es uno de 
los elementos más innovadores 
e implica un cambio radical en la 
manera de atención, pues abarca 
desde la forma de espera, hasta el 
cambio de acercamiento informa-
tivo a uno de aprendizaje, explicó 
Eduardo García, gerente regional 
de Imagen para Centroamérica. 

Agregó que las tiendas cuentan 
con procesos de autogestión, en 
donde el cliente puede tramitar sus 
propias consultas; el Movistar Aca-
demy en donde se llega a aprender 
a explotar la capacidad de su equi-
po; y también están los Gurús, que 
pueden resolver las dudas más fre-
cuentes por medio de videos infor-
mativos en un espacio único y per-
sonal. 

Telefónica es una de las mayo-
res compañías de telecomunicacio-
nes del mundo por capitalización 
bursátil y número de clientes. Des-
de su consolidada posición en es-
te sector, con la telefonía, la banda 
ancha fi ja y la móvil como soportes 
clave de su crecimiento, la empresa 
orienta su estrategia a afi anzar su li-
derazgo en el mundo digital.

Los clientes de Movistar pueden hacer consultas y resolver problemas de forma virtual y en cabinas privadas.

La subestación Pacífi co contribuirá a reducir la tarifa 
eléctrica y aumentará la cobertura en el país. 
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Los pasados meses han sido unos 
de increíbles logros para American 
Airlines, ya que fi nalizó su fusión con 
US Airways creando la aerolínea 
combinada más grande del mun-
do, con 6,700 vuelos diarios a más 
de 339 destinos en 54 países desde 
sus centros de conexiones en Char-
lotte, Chicago, Dallas/Fort Worth, Los 
Ángeles, Miami, Nueva York, Filadel-
fi a, Phoenix y Washington, D.C. 

Por lo tanto, American y US 
Airways han comenzado a progra-
mar e implementar los benefi cios pa-
ra sus clientes, incluyendo la capaci-
dad de acumular y canjear millas de 
AAdvantage y Dividend Miles, nue-
vas opciones de premios de viaje y 
políticas de equipaje registrado para 
clientes, viajando a través de la red 
combinada de la aerolínea. 

A comienzos de enero, American 
Airlines y US Airways lanzaron su có-
digo compartido, a través del cual, 
cada aerolínea puede vender bole-

tos operados por la otra aerolínea 
usando su propio código y número 
de vuelo, y los clientes pueden com-
binar fácilmente vuelos operados por 
cada aerolínea en un solo itinerario. 

Actualmente, American opera tres 
vuelos diarios entre las ciudades de 
Guatemala y Miami y un vuelo dia-
rio a Dallas/Fort Worth, por lo que los 
viajeros hacia y desde Guatemala ya 
tienen acceso al código compartido 
de ambas aerolíneas, promoviendo 
a cada uno de estos destinos y pro-
porci onándoles mayor conectividad.  

Este código incluye la mayoría de 
los vuelos a través de la red global 
combinada, excepto unos cuantos 
mercados internacionales, debido a 
requisitos regulatorios. 

Más ventajas
Por otro lado, American Airlines y US 
Airways ya han coubicado sus ope-
raciones en más de 70 aeropuertos 
alrededor del sistema y en los cen-

tros de conexiones de Nueva York-
JFK, Miami y Phoenix, facilitando la 
experiencia de viaje de los clientes 
que viajan hacia/desde o a través de 
estos aeropuertos. Recientemente, 
en Chicago se unieron  las operacio-
nes de vuelo y de equipaje.
    En cuanto a su fl ota, American 
continúa modernizando y renovan-
do con cientos de nuevas aerona-
ves, brindándole una experiencia 
más moderna, cómoda y conectada 
a sus clientes. Solo en el 2014, Ame-
rican espera recibir 63 aeronaves y 
US Airways, otras 20. 

Ganancias históricas
El 24 de julio pasado, American Airli-
nes Group reportó sus resultados fi -
nancieros del segundo trimestre de 
2014 por US$1,500 millones, exclu-
yendo cargos especiales netos, lo 
que constituyó un récord para cual-
quier trimestre en la historia de Ame-
rican Airlines. Y las ganancias netas 
del segundo trimestre registraron un 
récord de US$864 millones, es decir, 
US$644 millones más que en el se-
gundo trimestre de 2013, antes de la 
fusión.

La compañía también anunció un 
programa de distribución de capital, 
incluyendo más de US$2,800 millo-
nes de deuda y pagos anticipados 
de arrendamiento de aeronaves, un 
programa de US$1,000 millones pa-
ra la readquisición de acciones, el 
inicio de un dividendo en efectivo tri-
mestral y US$600 millones en con-
tribuciones adicionales a las pensio-
nes de sus empleados.

Estamos sumamente complaci-
dos de reportar la ganancia trimestral 
más alta en la historia de American 
Airlines, dijo el presidente ejecutivo 
de la fi rma, Doug Parker. Nuestra 
fusión ha tenido un gran comienzo y 
nuestro equipo de 100 mil personas 
está haciendo una increíble labor, tra-
bajando conjuntamente para ayudar 
a nuestros clientes.  El hecho de que 
tenemos la capacidad de implemen-
tar este programa al mismo tiempo 
que fi nanciamos mejoras signifi ca-
tivas a nuestros productos, nuestro 
programa de renovación de la fl o-
ta y los costos de integración es una 
prueba más del éxito de nuestra fu-
sión. Tenemos mucho trabajo por de-
lante, pero estamos sumamente ani-
mados por el increíble trabajo que 
está desempeñando nuestro equipo, 
expresó.

Ofrece más benefi cios
tras fusionarse con
US Airways

Muchos aviones de American Airlines-US Airways cuentan con cabinas equipadas con cama y escritorio.



Basado en su compromiso de im-
pulsar el desarrollo sostenible, tan-
to en sus acciones internas como 
en sus operaciones relacionadas 
con el fi nanciamiento de activida-
des productivas, el BAM inauguró la 
primera agencia bancaria autosos-
tenible en Guatemala, ubicada en 
Plaza Varietá, zona 16 de la ciudad 
capital.

Desde su diseño hasta su cons-
trucción, la agencia BAM Varietá fue 
concebida para mitigar el impacto 
ambiental de las operaciones que 
ahí se lleven a cabo y su arquitec-
tura permite el uso efi ciente de la 
luz natural, para reducir al máximo 
el consumo de energía, de manera 
que la electricidad que se necesita 
es producida por paneles solares, 
lo que permite reducir anualmen-
te la emisión de 22,000 kg de CO2, 
que equivale a preservar 112 árbo-
les al año.

BAM está comprometido a un mo-
delo de desarrollo económico que 
privilegia la conservación de los re-
cursos naturales para sustentar la 
vida de las generaciones futuras.  
Por ello, hemos invertido para me-
jorar la ecoefi ciencia de nuestras 
operaciones internas, siendo nues-
tra última acción el desarrollo de una 
agencia autosostenible, lo que plas-

ma concretamente la profundidad de 
nuestro compromiso con una ban-
ca sostenible y responsable, señaló 
Luis Fernando Cáceres, Gerente 
de Mercadeo de BAM.

Luego explicó que aparte de la 
generación renovable de electrici-
dad, la agencia BAM Varietá está 
implementando un sistema de cap-
tación de agua de lluvia, el cual 
contiene 3 fi ltros conectados en se-
rie de limpieza y tratamiento previo 

a su almacenamiento en un tanque 
especial de acero inoxidable.  

Este sistema representa un aho-
rro de 16.2 m3 de agua potable al 
año, equivalente a 12.76 kg de CO2 
que se dejará de emitir. Y para pro-
teger la capa de ozono, se instaló 
un sistema de aire acondicionado 
especial, con refrigerante ecológico 
Puron que cumple con los criterios 
internacionales de efi ciencia ener-
gética, permitiendo un 38 por cien-
to de ahorro de energía al año, con-
sumiendo únicamente 825 kWh al 
mes, expuso.

 
Más acciones ecológicas 
Asimismo, dentro de las acciones 
que BAM ha implementado para mi-
tigar el impacto ambiental de sus 
operaciones, se encuentran la ins-
talación de 40 luces LED libres de 
mercurio, con lo que estarían aho-
rrando 73 por ciento de consumo 
mensual, logrando disminuir la emi-
sión de 270 kg de CO2 al año, en 
comparación con el consumo pro-
medio de una agencia que utiliza 
bombillas incandescentes. 

A futuro, el grupo fi nanciero conti-
nuará con sus planes de incorporar 
este tipo de prácticas sustentables 
en su negocio, como el proceso de 
reciclaje que han implementado en 
sus operaciones internas, al proce-
sar un promedio de 500 kg de pa-
pel anualmente, lo que disminuye la 
emisión de 1,600 kg de CO2 al año.

Como el objetivo del desarrollo 
sostenible es mejorar el nivel y la 
calidad de vida de la población en 
la actualidad y en las generaciones 
futuras, BAM también ha creado op-
ciones de fi nanciamiento “verde”, 
enfocándose en la energía renova-
ble y uno de los productos que ha 
tenido una excelente aceptación en 
el mercado es el programa de lea-
sing para la compra e instalación de 
paneles solares, se aseguró.

Los bancos son de los intermedia-
rios principales en la economía, por 
lo que el rol que juegan en el impul-
so del desarrollo sostenible es vital, 
por lo que nos satisface ser parte de 
proyectos que ya operan con ener-
gía renovable, dijo Cáceres.

● Tecnología alemana.
● Modelo monocristalino 

con celdas solares de al-
ta efi ciencia y un marco 
de tercera generación, 
que protege a los pane-
les de la humedad, alar-
gando su vida útil.

● Poseen la modalidad de 
ajuste estacional, que 
permite adecuar los 
paneles respecto a la 
inclinación del sol, para 
capturar más radiación 
solar y alcanzar mayor 
efi ciencia y rentabilidad.
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Luis Fernando Cáceres, gerente de mercadeo de 
BAM, expuso las ventajas de la nueva agencia.
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Colgate y Unisuper
promueven
NeutrAzúcar  
Las fi rmas Colgate y Unisuper (Supermercados La Torre) es-
tablecieron una alianza estratégica para poner a disposición 
de los guatemaltecos una nueva tecnología para que Guate-
mala esté libre de caries.

La nueva tecnología NeutrAzúcar es un avance revolucio-
nario que reduce en un 50 por ciento la caries temprana y 
proporciona 20 por ciento de mayor reducción en la aparición 
de nuevas lesiones.  

Actualmente la caries es una enfermedad que afecta al 
80% de la población mundial y a 8 de cada 10 personas en 
Guatemala lo que representa más de 12 millones de dientes 
con caries, suponiendo que cada guatemalteco so lo tenga un 
diente con caries. Por lo tanto, representa un problema im-
portante de salud y que hoy se puede combatir.  

Unisuper es una empresa que siempre se ha preocupado 
por brindar productos de calidad a sus clientes y Colgate, lue-
go de años de investigación, desarrolló una tecnología que 
brinda a las personas la herramienta que necesitan para com-
batir la caries. Con objetivos en común, se logró poner al al-
cance de toda la población Colgate NeutrAzúcar a través de 
las tiendas La Torre y Econosuper.   

Durante el lanzamiento en las tiendas de Unisuper, la ge-
rente de ventas de canal directo de Colgate Palmolive, Maga-
lly Salazar, comentó que para Colgate es un gusto poder hacer 
esta alianza con Unisuper para poner a disposición de todos los 
guatemaltecos esta nueva tecnología en cremas dentales. Este 
es uno de los lanzamientos más importantes de Colgate en los 
últimos 20 años y estamos trabajando por tener mejores herra-
mientas y hábitos para el cuidado de la salud bucal.  

Claudia Galindo, gerente de mercadeo de Unisuper indicó 
que la caries continúa siendo un problema grave en nuestra 
sociedad, afectando a los guatemaltecos en su día a día.  En 
Unisuper siempre nos hemos preocupado por el bienestar de los 
guatemaltecos y como parte de nuestra responsabilidad social 
empresarial, decidimos hacer esta alianza con Colgate con el 
objetivo de poner a la disposición de todos nuestros comprado-
res un producto revolucionario que ayudará a mejorar su salud  
bucal y la de sus familias, dijo.

“Listo para comer”

Protemás “Listo para comer” es una nueva opción alimen-
ticia que ofrece los mismos beneficios nutricionales de Pro-
temás, de forma práctica y conveniente, en una variedad de 
sabores: boloñesa, guisado de pollo y chili beans.  

Este innovador y práctico producto ofrece a los guatemal-
tecos una opción más nutritiva para un almuerzo, cena o 
refacción, con deliciosos sabores que fueron extensamente 
probados con consumidores durante su desarrollo y con la 
posibilidad de combinarse con arroz, tacos, pasta y muchos 
más acompañantes.

Hoy en día, debido al estilo de vida acelerado, las perso-
nas buscan opciones prácticas y de conveniencia, que no 
siempre son las más saludables, esto conlleva a que se con-
suman comidas poco nutritivas. Para satisfacer esa necesidad 
fue creado Protemás en su versión “Listo para Comer”, con el cual 
se obtiene una comida práctica, saludable y deliciosa, que brin-
da múltiples beneficios de nutrición, explicó Ximena Contreras, 
Gerente de Marca. 

La presentación de Boloñesa consiste en una mezcla de 
soya texturizada, con el sabor tradicional de la salsa boloñesa 
preparada en casa que se sirve sobre espaguetis. El Guisado 
de Pollo es un platillo que consiste en soya texturizada acom-
pañada con trocitos de zanahoria y papa. El sabor de Chili 
beans consiste en la mezcla de soya texturizada con frijoles 
“parados” y un toque de chile pimiento. 

Protemás “Listo para comer” está a la venta en todo el país 
en supermercados, tiendas de barrio y mayoristas a un pre-
cio sugerido de Q10.  La presentación rinde de 2 a 3 porcio-
nes y no requiere ningún tipo de preparación.  Únicamente 
se debe calentar por un minuto en el microondas o durante 
5 minutos en la estufa al estilo “Baño de María”. 

La empresa Alimentos S.A. continúa revo-
lucionando y satisfaciendo a sus consumi-
dores, con el único producto que contiene 
proteína de soya texturizada. 

PROTEMÁS PRESENTA  
LA NUEVA OPCIÓN

Un grupo de escolares contribuyeron a celebrar el lanzamiento en La Torre Cayalá.

Lucky Portillo, Ximena Contreras y Mariano Castillo presentaron el producto.
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